CONVOCATORIA 2013

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PRODUCTORES
21 a 26 de Febrero de 2013

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Dirigida a productores latinoamericanos con proyectos de largometraje de ficción en
etapa de desarrollo, que garanticen contar con mínimo el diez por ciento (10%) del costo
total de la producción.

2. Los participantes deberán tener dominio del inglés.
3. Los participantes deberán enviar una (1) copia completa en formato .pdf con la totali-

dad de los documentos exigidos en español, y una (1) copia completa en formato .pdf en
inglés al correo electrónico encuentroproductores@mincultura.gov.co

4. El plazo máximo para la recepción de las aplicaciones vía email es el miércoles 14 de
noviembre de 2012 hasta las 17:00 horas Colombia.

5. Los proyectos que cumplan con los requisitos solicitados serán sometidos al estudio de

un comité evaluador, que se encargará de seleccionar los 16 proyectos participantes: 10
colombianos y 6 de otros países latinoamericanos.

6. Los resultados se darán a conocer el día miércoles 19 de diciembre de 2012 a través

de los boletines electrónicos Claqueta, Pantalla Colombia y de las páginas web www.ficcifestival.com, www.mincultura.gov.co y www.proimagenescolombia.com. Adicionalmente
se comunicará por correo electrónico a cada uno de los proyectos seleccionados.

7. El Encuentro se llevará a cabo del 21 al 26 de febrero de 2013 durante el 53° Festival
Internacional de Cine de Cartagena – FICCI.

8. La inscripción y participación en el evento no tiene costo. La organización asumirá los

gastos de acreditación en el Festival y hospedaje por 6 noches del productor del proyecto
seleccionado. (La participación de algún representante adicional será asumida por los
participantes).

9. Los gastos de traslado de la ciudad de origen del productor a la ciudad de Cartagena
deberán ser asumidos por los participantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad de las historias.
• Solidez del presupuesto y su esquema de financiación.
• Posibilidades de coproducción internacional.
• Visión integral del proyecto.

REQUISITOS
Los participantes deberán enviar una copia completa (.pdf) en español, y una copia completa
(.pdf) en inglés de los siguientes documentos:

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado.

http://form.jotformz.com/form/22916515475660?
2. Sinopsis de máximo 100 palabras.
3. Argumento de máximo 5 páginas.
4. Resumen presupuestal (USD).
5. Plan de financiación (USD) incluyendo los aportes de los coproductores.
6. Adjuntar documentación que soporte mínimo el 10% del costo total de la producción.
7. Descripción del estado en que se encuentra el proyecto. (Acuerdos, trayectoria y recorrido internacional del proyecto en otros eventos de coproducción, premios recibidos, etc.)
8. En caso de coproducciones presentar el contrato entre las dos empresas o personas
naturales participantes en el proyecto.
9. Nota del director que incluya: punto de vista, motivación y tratamiento audiovisual,
máximo 2 páginas.
10. Enlace a un sitio web donde se pueda visualizar un teaser o tráiler del proyecto en
caso de haberlo, o un trabajo previo del director.
CRONOGRAMA
1. Febrero 21,22 y 23 de 2013: Taller de preparación para pitch y planes de negocio a
cargo de expertos internacionales.
2. Febrero 24 de 2013: Sesión de pitching de todos los proyectos participantes ante profesionales internacionales y acreditados de la industria en el Festival. Cada productor
contará con máximo 8 minutos de tiempo para presentar su proyecto, deberá hacerlo en
inglés, y podrá usar las herramientas audiovisuales que considere pertinentes.
3. Febrero 25 y 26 de 2013: One to one meetings entre los participantes y cada uno de
los profesionales invitados como lectores de proyectos.

MAYOR INFORMACIÓN
Encuentro de Productores
e-mail: encuentroproductores@mincultura.gov.co
Tel: + 57 1 3424100 ext.1401

Organiza:

Con el apoyo de:

